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ACCIÓN URGENTE
SITUACIÓN DE RIESGO PARA ACTIVISTA SIRIO Y SU HIJO DE 18 AÑOS
El destacado activista sirio Walid al-Bunni y su hijo de 18 años, Mu’ayad al-Bunni, se encuentran
recluidos en régimen de incomunicación desde el 6 de agosto. Fueron detenidos estando en la
clandestinidad en la capital siria, Damasco. Están muy expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.
Walid al-Bunni y sus dos hijos, Mu’ayad al-Bunni e Iyad al-Bunni, de 18 y 19 años respectivamente, fueron detenidos el 6 de
agosto por unos hombres armados, pertenecientes, se cree, a las fuerzas de Seguridad Política sirias. Aunque Iyad al-Bunni
fue puesto en libertad posteriormente, no se ha hecho pública ninguna información sobre el paradero de su hermano y su
padre. Un contacto de Amnistía Internacional cree que podrían estar recluidos en una sección de las fuerzas de
Seguridad Política de Damasco. El abogado de la familia ha dicho a Amnistía Internacional que teme que Mu’ayad al-Bunni
se sometido a tortura u otros malos tratos para presionar así a su padre. Walid al-Bunni podría estar también gravemente
expuesto a sufrir tortura u otros malos tratos.
Amnistía Internacional ha sido informada de que Walid al-Bunni se ocultó con sus dos hijos el 5 de mayo, tras haber irrumpido
las fuerzas de seguridad en su piso y atacado la farmacia de su esposa. Walid al-Bunni fue detenido por las autoridades sirias
en al menos dos ocasiones anteriormente, en 2001 y 2007, debido a su activismo en favor de reformas políticas. El abogado de
la familia cree que Mu’ayad al-Bunni no ha participado en ninguna de las recientes manifestaciones públicas convocadas en
demanda de reformas y para pedir que el presidente Bachar el Asad deje el poder.
Las autoridades sirias no han dicho por qué Walid al-Bunni y Mu’ayad al-Bunni han sido detenidos ni han revelado ninguna
información sobre ellos. Amnistía Internacional considera aprobable que Walid al-Bunni haya sido detenido únicamente por el
ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y su participación en manifestaciones pacíficas en demanda de
reformas. Es probable también que Mu’ayad al-Bunni haya sido detenido simplemente para presionar a su padre. Si es así,
ambos son presos de conciencia, por lo que Amnistía Internacional pide que sean puestos en libertad de inmediato y sin
condiciones.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por que ‘Walid y Mu’ayad al-Bunni se encuentren recluidos en régimen de incomunicación desde
el 6 agosto, muy expuestos, por ello, a sufrir tortura y malos tratos, y pidiendo que se revelen de inmediato su paradero y su
situación jurídica.
 Expresando preocupación por que Walid al-Bunni pueda haber sido detenido únicamente por sus actividades pacíficas en
favor de reformas, y Mu’ayad al-Bunni, simplemente por ser hijo suyo, en cuyo caso ambos son presos de conciencia y deben
ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
 Instando a las autoridades a que garanticen que Walid y Mu’ayad al-Bunni están protegidos contra la tortura y otros malos
tratos, tienen de inmediato contacto con su familia y con un abogado de su elección y reciben la atención médica que puedan
necesitar.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro del Interior
Minister of Interior
His Excellency Major General Mohamad
Ibrahim al-Shaar
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Siria
Fax: +963 113110554
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affaire
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 214 6251/2/3

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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ACCIÓN URGENTE
SITUACIÓN DE RIESGO PARA ACTIVISTA SIRIO Y SU HIJO
DE 18 AÑOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las fuerzas de seguridad sirias han practicado detenciones generalizadas en respuesta a las manifestaciones
multitudinarias iniciadas a mediados de marzo para pedir la destitución del presidente sirio, Bachar el Asad. Las
detenciones han ido dirigidas contra personas que parecían haber organizado manifestaciones o las habían apoyado
abiertamente de palabra, en concentraciones públicas, o en los medios de comunicación, Internet u otras partes. Entre
ellas hay periodistas, activistas políticos y de los derechos humanos e imanes de mezquitas. La oleada de detenciones ha obligado a
varios activistas y periodistas a ocultarse.
Amnistía Internacional ha reunido información suficiente como para señalar que los interrogadores de los centros de detención utilizan
tortura al preguntar a los detenidos si han proporcionado o no información sobre los sucesos de Siria a medios de información
regionales e internacionales.
Walid al-Bunni ha estado encarcelado durante largos periodos en dos ocasiones anteriormente. La primera vez pasó cinco años en
prisión, de 2001 a 2006, tras ser sometido a un juicio injusto ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por sus actividades
durante la “Primavera de Damasco”, periodo que siguió a la llegad de Bachar el Asad a la presidencia en julio de 2000 y durante el
cual las autoridades toleraron foros de debate sobre cuestiones políticas y culturales anteriormente prohibidos. En agosto y
septiembre de 2001, una oleada de detenciones puso fin a la “Primavera de Damasco”.
La segunda vez estuvo dos años y medio encarcelado, del 17 de diciembre de 2007 al 16 de junio de 2010, por su participación en la
Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático, coalición no autorizada de partidos políticos, organizaciones de
derechos humanos y activistas partidarios de la democracia que pide una reforma democrática y pacífica y el respeto de los derechos
humanos.
Amnistía Internacional habló con Walid al-Bunni cuando estaba en la clandestinidad el 21 de junio 2011. Dijo a la organización que se
dedicaba a “ayudar a los heridos, organizar las manifestaciones y animar a los manifestantes”. Aunque estaba oculto, pronunció un
discurso ante alrededor de 30.000 personas en la localidad de Harasta, cerca de Damasco, para animarlas a manifestarse
públicamente para pedir el fin del actual régimen del presidente Bachar el Asad. Su tono era positivo cuando dijo que vivían en “una
nueva Siria donde todo el mundo pide los mismos valores”.
Activistas sirios han dicho también a Amnistía Internacional que, aunque no asistió a ella, Walid al-Bunni contribuyó a organizar la
Conferencia para la Salvación Nacional, reunión de activistas sirios de oposición celebrada en Turquía en julio de 2011 para debatir
sobre el futuro de Siria.
Para más información sobre Walid al-Bunni, véase: Amnistía Internacional: Represalias de las autoridades sirias contra destacado
disidente y su hijo adolescente, 19 de agosto de 2011 (http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/represalias-autoridades-siriasdisidente-hijo-2011-08-19 )
Nombre: Walid al-Bunni y Mu’ayad al-Bunni
Sexo: Masculino, ambos
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